
¿SUFRES TANTAS 
INTERRUPCIONES 
COMO NOSOTROS?

Un PC lento e inestable 
puede interrumpir  
pensamientos, ideas 
y reuniones.

NO DEJES QUE TU PC TE RALENTICE.

INDICIOS DE QUE TU PC PUEDE ESTAR OBSTACULIZÁNDOTE

Hardware lento

¿Se bloquea tu 
PC con frecuencia 
cuando intentas 
abrir archivos de 
gran tamaño?

¿Se calienta tu portátil 
cuando lo colocas en tu 
regazo para trabajar?

¿Te resulta difícil encontrar los 
puertos necesarios cuando te 

conectas a un monitor externo?

Retry Cancel
Retry Cancel

Retry Cancel
Retry Cancel

Retry Cancel

Software obsoleto

¿Se congela la 
pantalla con 
frecuencia?

¿Se apaga 
solo el PC?

¿Te faltó instalar la última 
actualización de software o el 

último parche?

Password

Seguridad débil

¿Alguna norma te 
impide conectarte a 
redes WiFi públicas?

¿Temes que alguien 
te espíe a través de la 
cámara de tu PC?

¿Realizas con frecuencia copias 
de seguridad de los datos 

oficiales en unidades de disco 
duro personales?

Si has respondido "SÍ" a alguna de las preguntas  
anteriores, te encuentras ante un reto de productividad.

Los estudios demuestran que la gente precisa una media 
de 25 minutos para volver al punto donde se encontraban 
antes de distraerse1.

Cualquier interrupción en el trabajo puede hacer que los empleados se desconcentren 
y puede afectar a su productividad. Las soluciones de mitigación de las interrupciones 

de Lenovo te permiten trabajar sin obstáculos.

EL ALTO COSTE DE LAS INTERRUPCIONES 

Se estima en 588 000 
millones USD al año, 
solo en EE. UU.2

Según un estudio de UC 

Irvine, una interrupción 
de 2,8 segundos 
dobla los índices de 
error de las personas2

Los empleados que 
sufren interrupciones 
frecuentes registraron 

un índice de 
agotamiento un 
9 % superior2

NO SORPRENDE QUE

La mejora de la productividad 
de los trabajadores ocupe 
el puesto n.º 1 de los 10 
problemas principales de las 
PYME en 20183

El 33 % de los responsables de la toma 
de decisiones comerciales y de IT está 
de acuerdo en que la inversión en 
tecnologías superiores para mejorar 
la productividad del empleado ayuda 
a atraer y retener a los talentos4

CON LENOVO, PUEDES MITIGAR EL RIESGO DE INTERRUPCIONES

Asistencia de Lenovo Vantage

Copia de seguridad de  
datos en línea de Lenovo
• Solución de recuperación y de copia de seguridad 

en línea automática y con encriptación

• Protege los datos empresariales frente a los 
riesgos imprevistos, como accidentes, errores de 
la aplicación y el sistema operativo y el fallo de la 
unidad de disco duro.

• Muy eficiente y menos intensa para el usuario, 
además de ser menos propensa a sufrir errores 
humanos

Tecnología de gestión activa Intel® (Intel® AMT)

• Los equipos de IT pueden resolver interrupciones como la 
recuperación a distancia de un sistema infectado por virus

• Gestión sencilla del ciclo de vida del dispositivo mediante 
el borrado de las unidades y las clave de encriptación en 
segundos en el sistema con Intel® AMT activada

Focus Assist para Windows 10

• Bloquea las notificaciones, los sonidos y las alertas 
para evitar distracciones durante el horario laboral

• Los usuarios pueden configurar una lista de 
prioridades para saltarse la característica de 
bloqueo y mantenerse al día acerca de los eventos 
importantes

• Esta característica inteligente activa automáticamente el 
modo de ahorro de energía para prolongar el uso

• Si se integra con el calendario de Google u Office 365, 
esta característica exclusiva analiza los horarios de las 
reuniones y recuerda a los usuarios que lleven el cargador 
de CA a las reuniones largas
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Más información sobre lo último en ordenadores para la  
empresa de Lenovo con los procesadores Intel® Core™ i7 vPro™

procesador Intel® Core™ i7 vPro™


